ANEXO No.10
SUBPARTIDAS QUE AMPARAN AZÚCAR Y PRODUCTOS CON AZÚCAR
CONTROLADOS POR EL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
Sujetos a la exportación de: CUPO
Normatividad: Acuerdo para la Promoción Comercial Colombia - Estados Unidos

Subpartida
Arancelaria

Descripción Mercancía

Control

1701120000

Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante
de remolacha.

Cupo

1701130000

Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de
este Capítulo

Cupo

1701140000

Los demás azúcares de caña

Cupo

1701910000

Los demás azúcares de caña con adición de aromatizante
o colorante

Cupo

1701999000

Los demás

Cupo

1702200000

Azúcar y jarabe de arce («maple»)

Cupo

1702302000

Jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de
fructosa, calculado sobre producto seco, inferior al 20% en
peso

Cupo

1702309000

Las demás

Cupo

1702402000

Jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa sobre
producto seco superios o igual al 20% pero inferios al
50%, en peso, excepto el azúcar invertido

Cupo

1702600000

Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un
contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50%
en peso, excepto el azúcar invertido

Cupo

1702904000

Los demás jarabes

Cupo

1702909000

Los demás, de los demás incluido el azúcar invertido y
demás azúcares y jarabes de azúcar con un contenido de
fructuosa sobre producto seco de 50% de peso

Cupo

1704901000

Bombones, caramelos, confites y pastillas

Cupo

1704909000

Los demás de los demás artículos de confitería sin cacao
(incluido el chocolate blanco).

Cupo

1806100000

Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante

Cupo

1806209000

Las demás preparaciones

Cupo

1806900090

Los demás preparaciones que contengan cacao.

Cupo

1901200000

Mezclas y pastas para la preparación de productos de
panadería, pastelería o galletería, de la partida 19.05

Cupo

1901902000

Manjar blanco o dulce de leche

Cupo
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1901909000

Las demás preparaciones alimenticias de harina,
grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta que
no contenga cacao o con un contenido cacao inferior al
40% en peso

Cupo

2101120000

Preparaciones a base de extractos, esencias o
concentrados o a base de café

Cupo

2101200000

Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate
y preparaciones a base de estos extractos, esencias o
concentrados o a base de té o de yerba mate.

Cupo

2103902000

Condimentos y sazonadores, compuestos.

Cupo

2106909000

Las demás.

Cupo
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